
TRIBUNAl CONSTITUCIONAl 

EXP. N. 0 03505-2009-PA!fC 
LIMA 
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTO 
CRISTO DE PACHACAMILLA S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Augusto Vilca Crispin, en 
su condición de Gerente General de la Empresa de Transportes Santo Cristo de 
Pachamamilla S.A., contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 153, su fecha 29 de setiembre de 2008, que declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 13 de febrero de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
ffj\ , la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, con 
v V el objeto que se deje sin efecto los alcances de la Resolución de Alcaldía N.0 797-2005-

ALC/MVES, de fecha 7 de noviembre de 2005, por la cual la emplazada declara 
t improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de Gerencia N.0 

084-2005-GSC/MVES, del 8 de julio de 2005, la misma que, a su vez, declara 
improcedente el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución de Gerencia 
N.0 080-2005-GSC/MVES, de fecha 25 de mayo de 2005, mediante la cual la 
administración edil dispone la clausura definitiva de su local ubicado en la Parcela 3C, 
Grupo A de la urbanización Pachacámac del distrito de Villa El Salvador. Sostiene. la 
demandante que la indebida actuación de la Administración vulnera sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la libertad de 
trabajo y a la libertad de empresa, comercio e industria. 

2. Que en concreto el objeto de la demanda es cuestionar tanto la Resolución de Gerencia 
N.0 080-2005-GSC/MVES, mediante la cual la emplazada dispone la clausura definitiva 
del local de la demandante por constituir un nivel de riesgo alto con una probabilidad de 
ocurrencia inminente con perjuicio para la vida, la salud y el patrocinio, así como la 
Resolución de Gerencia N.0 084-2005-GSC/MVES y la Resolución de Alcaldía N.0 797-



.. 
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2005-ALC/MVES, por las que se desestiman los recursos impugnativos interpuestos 
contra la referida resolución de gerencia; es decir, lo que en realidad se pretende 
cuestionar son actos administrativos emanados de un ente municipal, lo cual corresponde 
al proceso contencioso administrativo, conforme expresamente lo establece el numeral 3 
del artículo 52 de la Ley N.0 27972, Orgánica de Municipalidades. Dicho proceso no 
solo resulta una vía alternativa al proceso de amparo, sino que, además, permite la 
actuación de medios probatorios, presentándose como un mecanismo más eficaz para 
dilucidación de pretensiones como las de la empresa demandante, vale decir, la 
impugnación de resoluciones que resuelven un asunto de carácter administrativo. Por lo 
tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.2 del Código Procesal 
Constitucional, debe desestimarse la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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